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Editorial

Desde la Dirección General Emprendedores
creemos en el talento humano y en los equipos,
como condición indispensable para impulsar
la creación y consolidación de empresas,
con potencialidad para generar soluciones
innovadoras a problemas existentes, que
generen mejor calidad de vida a las personas
y agreguen valor a las industrias estratégicas.

En esta línea, es una gran alegría poder
presentarles el catálogo de los emprendedores
de IncuBAte en esta edición. Los invitamos
a conocerlos y a seguir colaborando entre
todos en la construcción de una Ciudad con
valores emprendedores.

Entendiendo que la etapa más riesgosa de
todo emprendimiento es el comienzo, desde
el programa IncuBAte, los acompañamos junto
a las áreas específicas de gobierno de cada
categoría, conocedoras del marco y contexto,
además, de articular con las entidades del
ecosistema, y trabajar en conjunto con ellas,
en la construcción de un ecosistema local
que propicie su desarrollo.

Santiago A. Sena
Director General de Emprendedores

Que sean muchas ediciones más.
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Busca hacer más simple el disfrute
del gran momento que tienen los
argentinos, al comer un asado, a
través de posibilitar que el fuego
se inicie prácticamente solo. Es
una solución práctica y natural.

Diseño
Proyectos innovadores en el
producto, servicio o proceso.

Datos de contacto:
Web: brasup.com.ar
Facebook: /brasupfire
Mail: hola@brasup.com.ar
Facundo Cabrera

Brasup
Área: Diseño
PRODUCTO
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Diego Bradichansky | Lucia Naselo

Propone acompañar al hombre
moderno en su vida de confort
contemplando su impacto en el
mundo. Todos los materiales
utilizados son 100% biodegradables. Actualmente cuenta
con una gama de productos
de aseo/cuidado personal
masculino de lujo.

Contribuye al cuidado del medioambiente a través del diseño,
producción y venta de patinetas
hechas a mano con madera lenga
recuperada de Tierra del Fuego.
Con cada compra, se contribuye
al desarrollo de talleres en donde
niños y jóvenes de alta vulnerabilidad social aprendan a construir
su propio skate.

Datos de contacto:

Datos de contacto:

Web: shop.dandy.com.ar
Facebook: /dandybuenosaires
Mail: hola@dandy.com.ar

Web: deslizate.org
Facebook: /deslizate.patinetas
Mail: deslizate@dibagodibago.com
Sofia Pique | Josefina Goñi

Dandy

Deslizate

Área: Diseño

Área: Diseño

PRODUCTO

PRODUCTO | TALLERES
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Pone al alcance de todos, insumos
y accesorios para el diseño textil,
calzado y de marroquinería. Se
dirige a diseñadores independientes
y empresas emergentes siendo
su segmento prioritario los fabricantes mayoristas. Entre su línea
de productos se encuentra una
gama de accesorios, avíos e insumos
para la industria textil, calzado
y marroquinería.

Crea mobiliario moderno, despojado, y pensado para espacios contemporáneos, explorando en todo
momento nuevas técnicas como
la fabricación digital. Actualmente
cuenta con una línea de mobiliario
de madera y cuero donde se pueden encontrar sillas, mesas,
banquetas bajas y altas.

Datos de contacto:

Datos de contacto:

Web: espinacorona.com.ar
Facebook: /espinacorona
Mail: marcelo@espinacorona.com.ar

Web: dfaccesorios.com
Facebook: /dfapdt
Mail: administracion@dfaccesorios.com
Diego Ferreira

Marcelo Orlievsky

DF Accesorios

Espina Corona

Área: Diseño

Área: Diseño

PRODUCTO

PRODUCTO
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Diseña y crea joyas con las que
se pueda acentuar un estilo
y proyectar una imagen auténtica,
inspiradas en la geometría y la
arquitectura. Tiene una línea
especial para mujeres fuertes,
seguras y femeninas.

Crea ambientes confortables. Su
colección de luminarias propone
una nueva estética moderna
y original. La técnica productiva
permite elaborar tipologías
personalizadas demostrando
la versatilidad del sistema. Existen
dentro de la familia de productos,
modelos de escritorio, pie, pared
y techo en diferentes tamaños
y colores.

Datos de contacto:

Datos de contacto:

Web: genoyjewelry.com
Facebook: /genoy.authorjewelry
Mail: author@genoyjewelry.com
Yulieth Genoy

Web: ginocorrugatti.com
Facebook: /ginocorrugatti
Mail: hola@ginocorrugatti.com
Fabricio Agosta

Genoy

Gino Corrugatti

Área: Diseño

Área: Diseño

PRODUCTO

PRODUCTO
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Damián Valguisti

Promueve la expresión, la unión y la
confianza a través de experiencias
lúdicas que involucran el cuerpo,
las emociones y la creatividad.
Kabuki une el juego y la actuación
a través de juegos didácticos,
capacitaciones docentes y dinámicas corporativas.

Busca dar representatividad a
todas las mujeres. Para ello,
cuenta con una línea de ropa
interior femenina pensada para
cada mujer.

Datos de contacto:

Datos de contacto:

Web: kabukieljuego.com
Facebook: /kabukieljuego
Mail: kabukieljuego@gmail.com

Web: metanoiaindumentaria.mitiendanube.com

Facebook: /metanoia.indumentaria
Mail: metanoia.indumentaria@gmail.com
Constanza del Sol Ferreyra

Kabuki

Metanoia

Área: Diseño

Área: Diseño

PRODUCTO | TALLERES

PRODUCTO
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Crean espacios que emocionan, basados en propuestas únicas y personalizadas. Creadas bajo la inspiración de una mirada conteporánea, y con la pasión que encarna la
artesanía; sus "piezas a la carta"
de revestimiento de cerámicos y
mosaicos calcáreos, se trasladan,
rotan y componen, permitiendo así
que las posibilidades sean infinitas.

Busca crear un mundo de suavidad
y armonía con el medio ambiente.
Cuenta con el proceso completo
de la cadena productiva. Fabrica,
produce y comercializa productos
e insumos. Realiza desarrollos personalizados y asesoramiento para
el uso del fieltro en la industria
textil y del diseño.

Datos de contacto:

Datos de contacto:

Web: noiestudio.com.ar
Facebook: /noiestudio
Mail: hola@noiestudio.com.ar

Web: purofieltro.com
Facebook: /purofieltro
Mail: contacto@purofieltro.com

Constanza Capatto | Maria Milagros Vazquez | Lucila Ortelli

Natalia Romero

NOI Estudio

Puro Fieltro

Área: Diseño

Área: Diseño

PRODUCTO

PRODUCTO
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Santiago Novarino | Andrés Sabater

Promueve que en todos los
espacios exista una acústica de
excelencia. Para ello, cuenta con
distintos servicios y productos.
Dentro de los productos nos
encontramos con aislantes,
difusores y absorbentes.

Provee una solución integral
fabricando y brindando servicios
de diseño e impresión 3D.
El compromiso con la investigación
y el desarrollo desde 2013 los
posiciona pioneros en Argentina.

Datos de contacto:

Datos de contacto:

Web: silento.com.ar
Facebook: /silentoacoustic
Mail: info@bruit-ing.com

Web: zaxis.io
Facebook: /zaxis.io
Mail: contacto@zaxis.com.ar
Lucas Campa | Marina Bazan

Silento

Zaxis

Área: Diseño

Área: Diseño

PRODUCTO | SERVICIO

PRODUCTO
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Mejora la experiencia de los inversores a la hora de invertir en fondos de inversión. Para ello, desarrolló una plataforma que permite
al inversor conocer las diferentes
alternativas, comparar y elegir
según su interés.

Tecnológico
Proyectos de base tecnológica
o que innoven en el uso de la
tecnología.

Datos de contacto:
Web: buscatufondo.com
Facebook: /busca-tu-fondo
Mail: admin@buscatufondo.com
Mariano Otalora | Esteban Falcon

Busca Tu Fondo
Área: Tecnológico
SERVICIO
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Servicio 360 para la comunidad de
artistas emergentes de música
electrónica basados en una plataforma de streaming y venta de
música on-line, como distribuidor
de contenido en las principales
plataformas, como productores de
eventos, productores de vinilos,
agencia de booking y marketing.

Aumentan la productividad de la
industria láctea, a través del monitoreo del ganado en tiempo real
y vía algoritmos de inteligencia
artificial, que permiten predecir
enfermedades, analizar el comportamiento y detectar el celo del
animal. Entre sus productos de
industria nacional se encuentra
el sistema CTM Collar, y el CTM
Activity Monitor.

Datos de contacto:
Web: beathey.com/es
Facebook: /revolucionbeathey
Mail: contacto@beathey.com
Julian Sorsaburu | Gabriel Santana

Datos de contacto:

Guido Buscetti | Matias Prieto | Martín Rios

Beathey

CTM

Área: Tecnológico

Área: Tecnológico

SERVICIO

PRODUCTO | SERVICIO

Web: ctm-data.com/es
Facebook: /ctmdata
Mail: info@ctm-data.com
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Busca optimizar y capitalizar el
tiempo de espera. Para eso, generó un sistema que permite a los
clientes de cualquier comercio
hacer fila de forma virtual.

Empodera a las personas y potencia la comunidad laboral, dándoles
mayor libertad y flexibilidad para
que puedan trabajar desde donde
quieran, cuando quieran. Cuenta
con un marketplace de reserva
de espacios de coworking y una
división corporativa que ofrece
soluciones de espacios flexibles
y desarrollos inmobiliarios
para empresas.

Datos de contacto:

Datos de contacto:

Web: fivi.com.ar
Facebook: /codika.solutions
Mail: exequiel.banga@codika.com.ar
Ezequiel Banga | Emiliano Mallo

Web: goworking.com.ar
Facebook: /goworkinglatam
Mail: info@goworking.com.ar
Agustin Gaynor | Leandro Osso

Fivi

GoWorking

Área: Tecnológico

Área: Tecnológico

SERVICIO

SERVICIO

Programa

Catálogo de Emprendedores
Surge del deseo de mejorar la
calidad de vida de las personas.
Actualmente entre sus productos,
cuentan con un giromouse que se
maneja con los movimientos de la
cabeza y permite a quienes tienen
movilidad reducida, navegar en la
web, trabajar en distintos dispositivos tecnológicos.

Se enfoca en I+D. Actualmente
busca mejorar la experiencia en
eventos a través del pago virtual
y cuenta con un set de tecnología
que le permite generar métricas
e información.

Datos de contacto:

Datos de contacto:

Web: lab-a.com.ar
Facebook: /laba.tecnologia
Mail: contacto@lab-a.com.ar

Web: lemonat.io
Facebook: /lemonatio
Mail: hi@lemonat.io

Matias Ñañez | Facundo Cancino | Ivan Isaack | Ivan Divito

Marcelo Cavazzoli Vilioldo | Maximiliano Vega

Lab-a

Lemontags

Área: Tecnológico

Área: Tecnológico

PRODUCTO

PRODUCTO | SERVICIO
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Pablo Gallego

Se enfoca en I+D. Innova tecnológicamente en la industria audiovisual.
Posee un diseño modular y
universal. Su producto principal
"Pandora DSLR Optimizer" es el
primer equipo "All in One" que
mejora el sonido, estabiliza las
tomas y extiende la duración de la
batería por más de 12 horas con
una sola carga.

Busca cambiar la experiencia a la
hora de encontrar un estacionamiento. Entre sus productos
desarrollaron una app que
permite la búsqueda y pago de
estacionamiento de forma simple
y rápida. Muestra el estado de
ocupación de los estacionamientos
tanto en la calle como en los
espacios privados.

Datos de contacto:

Datos de contacto:

Web: pandoracine.com
Facebook: /pandoracine
Mail: info@pandoracine.com

Web: parkool.com.ar
Facebook: /parkool.com.ar
Mail: info@parkool.com.ar
Leandro Mocchegiano

Pandora

Parkool

Área: Tecnológico

Área: Tecnológico

PRODUCTO

SERVICIO
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Permite a los inversores con y sin
experiencia, participar de alternativas de inversión en Real Estate,
Logística, Startups y demás
alternativas. A través de la
variedad de opciones, el inversor
diversifica la cartera y reduce el
riesgo. Todo el proceso se hace en
forma online y no requiere de
monto mínimo.

A través de su plataforma web
permite a pequeños y medianos
ahorristas, conocer, elegir e
invertir, en oportunidades productivas agropecuarias mediante el
crowdfunding. Facilitando la
posibilidad de ganar dinero
fomentando el desarrollo, la
inclusión financiera y la generación
de más alimentos.

Datos de contacto:
Web: wuabi.com.ar
Facebook: /wuabiagro
Mail: alan@wuabi.com.ar

Datos de contacto:
Guido Quaranta

SeSocio
Área: Tecnológico
SERVICIO

Web: sesocio.com
Facebook: /sesocio
Mail: info@sesocio.com

Alan Boryszaski | Leonel Badi

Wuabi
Área: Tecnológico
SERVICIO
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Busca subvertir la relación entre
los humanos y las máquinas haciendo tecnología que se adapte a cada persona. Yaeltex crea interfaces expresivas hechas a medida;
robustas, armoniosas y únicas.

Datos de contacto:
Web: yaeltex.com
Facebook: /yaeltex
Mail: contacto@yaeltex.com
Mateo Ferley | Teo Bonilla

Yaeltex
Área: Tecnológico
PRODUCTO
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Brinda soluciones para el tratamiento de patologías neuropsicológicas. En esa línea, desarrollaron
un dispositivo móvil que facilita la
transición de la terapia basada en
la “economía de fichas” (token
economy), avalada en forma científica.

Social
Proyectos que fomenten la
inclusión o resuelvan alguna
problemática social.

Datos de contacto:
Web: arolab.com.ar
Facebook: /arolab.ar
Mail: info@arolab.com.ar
Rodrigo Cespedes | Benjamin Bell | Joaquín Gimenez

Arolab
Área: Social
PRODUCTO
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Diego Beronio | Marcos Duarte | Carolina Martinez

Propone llevar los beneficios de la
naturaleza a todos los lugares de
la ciudad. Trabaja con sistemas
modulares de cubiertas verdes
sustentables, de bajo mantenimiento y aplicables de forma rápida y efectiva.

Nace a partir de una vivencia familiar con el propósito de transformar experiencias de pacientes
de cáncer y de otras enfermedades durante sus internaciones hospitalarias. Crean soluciones innovadoras que reduzcan el estrés y generen emociones positivas tales
como indumentaria funcional, batas, turbantes y accesorios.

Datos de contacto:

Datos de contacto:

Web: bioterrazas.com
Facebook: /bioterraza
Mail: bioterrazasargentina@gmail.com

Web: Facebook: /boldcareinnova
Mail: juanartuso@gmail.com
Jenny Villalvir | Juan Artuso

BioTerrazas

BoldCare

Área: Social

Área: Social

PRODUCTO

PRODUCTO
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Impulsa y promueve el empoderamiento en el uso de herramientas
digitales. Esto lo hace a través de
servicios de capacitación en herramientas digitales, para empresas que necesitan acercar a sus
clientes o empleados a la tecnología. Poseen diversas formaciones
que son dictadas por un equipo
experto e inclusivo.

Desarrolla sus productos desde el
paradigma del Diseño Universal
(útil para todas las personas, independientemente que tengan o no
discapacidad). Uno de sus productos es una mesa que tiene regulación en inclinación y en altura, lo
que permite adaptarse fácilmente a las diferentes necesidades de
los usuarios. Cuenta además con
accesorios pensados para dar
autonomía al momento de uso.

Datos de contacto:
Web: libertate.com.ar
Facebook: /libertateempresasocial
Mail: id.libertate@gmail.com
Bea Pellizari | Veronica Capurro | Celeste Pavez

Datos de contacto:

Marianela Pavicich | Melisa Pavicich

Inmigrantes Digitales

Robbina

Área: Social

Área: Social

SERVICIO

PRODUCTO

Web: robbina.com.ar
Facebook: /robbina.mesa
Mail: mmpavicich@gmail.com
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Busca que todas las personas logren acceder a un sistema de búsqueda laboral mas simple y ágil, en
donde se optimicen los tiempos,
tanto para aquel que busca empleo, como para aquel que busca
personal. Lo hacen, a través de
una plataforma online y audiovisual que posibilita que se
destaquen las cualidades personales del individuo y se promueva
la inserción laboral.

Brinda productos de todo el país,
agroecológicos sin agroquímicos
ni aditivos sintéticos. Pensados
desde su elaboración para
favorecer la salud y el medioambiente. Directamente del productor a la puerta de tu casa.

Datos de contacto:

Datos de contacto:

Web: somosraiz.com
Facebook: /somosraiz
Mail: ventas@somosraiz.com
Agustina Arnau | Paula Besana | Candelaria Arnau

Web: tuvideocvonline.com
Facebook: /tuvideocvonline
Mail: info@tuvideocvonline.com
Santiago Figueroa | Agustina Jait

Somos Raíz

TuVideoCv

Área: Social

Área: Social

PRODUCTO

SERVICIO

Vamos Buenos Aires

/BAemprende

buenosaires.gob.ar/emprendedores

